GRUPO BIMBO CONCLUYE ADQUISICIÓN DE EAST BALT BAKERIES
Ciudad de México a 16 de octubre del 2017 - Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo”
o la “Compañía”) (BMV:BIMBO) anunció hoy que ha concluido la adquisición de East
Balt Bakeries (“East Balt”), líder en la industria de foodservice, por un precio de US $650
millones, después de haber recibido las autorizaciones de las autoridades
correspondientes.
“Con East Balt, estamos integrando a Grupo Bimbo un talentoso equipo de profesionales
con gran experiencia en la industria de foodservice. Esta adquisición representa nuestra
entrada a ocho nuevos países, con lo que damos un importante paso en el camino para
alcanzar nuestra Visión de transformar la industria de la panificación y expandir nuestro
liderazgo global para servir mejor a más consumidores. Damos la más cálida bienvenida
a los colaboradores de East Balt a la familia de Grupo Bimbo y esperamos poder
continuar creciendo de manera conjunta y con nuestra nueva división: Bimbo QSR”,
comentó Daniel Servitje, Presidente del Consejo y Director General de la Compañía.
Diego Gaxiola, Director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo, añadió, “La
integración de East Balt nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de creación de valor,
ya que aporta aproximadamente el 3% de las ventas y 5% del EBITDA de la Compañía,
lo que implica una contribución positiva en términos de márgenes, utilidad por acción y
rentabilidad. Para financiar la transacción utilizaremos una línea de crédito
comprometida revolvente y parte del certificado bursátil BIMBO 17, emitido
recientemente. Esta estrategia conserva la flexibilidad financiera y el sólido perfil de
crédito de la Compañía.”
Los resultados de East Balt comenzarán a consolidar a partir del cuarto trimestre del año
en curso y serán incluidos en las regiones de Norteamérica y EAA (Europa, Asia y África).
Acerca de Grupo Bimbo
Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo. Cuenta con 195 plantas y más
de 1,700 centros de venta estratégicamente localizados en 32 países de América, Europa, Asia y
África. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja fresco y congelado, bollos, galletas,
pastelitos, muffins, bagels, productos empacados, tortillas, botanas saladas y confitería, entre otros.
Grupo Bimbo fabrica más de 13,000 productos y tiene una de las redes de distribución más grandes
del mundo, con más de 3.0 millones de puntos de venta, más de 57,000 rutas y una plantilla laboral
superior a los 137,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de los Estados Unidos de América a través
de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY.
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